
Lunes 5 de octubre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Primera Iglesia Bautista 
Autónoma El Buen Pastor de Playa del Carmen, para constituirse en asociación religiosa .............  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Unidos 
Internacionales sin Fronteras, para constituirse en asociación religiosa ..........................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio de Iglesias Cristianas 
Asociadas Sirviendo a Dios, para constituirse en asociación religiosa .............................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Avivamiento en 
México, para constituirse en asociación religiosa .............................................................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Casa de Restauración y 
Alabanza DF Cara DF, para constituirse en asociación religiosa .....................................................  6 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2009 ..............................................  7 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación de los subsidios del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Durango y los municipios de Durango, Gómez 
Palacio y Lerdo de dicha entidad federativa .....................................................................................  11 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación de los subsidios del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Hidalgo y los municipios de Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Cuautepec de Hinojosa, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo de dicha 
entidad federativa .............................................................................................................................  18 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación de los subsidios del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Quintana Roo y los municipios de Cozumel, Benito 
Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco e Isla Mujeres de dicha entidad federativa ............................  26 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de 
Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro (Código MODU), del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS/74), Enmendado ...................................  34 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de octubre de 2009 

Acuerdo por el que se da a conocer el Código Internacional para la Aplicación de Procedimientos 
de Ensayo de Exposición al Fuego (Código PEF), del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS/74), Enmendado ........................................................  35 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de 
Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), y el Código para 
la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel 
(Código CGrQ), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 
(SOLAS/74), Enmendado, y del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, 1973, y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) ................................................................  36 
 
Título de Concesión otorgado en favor de Marina Esperanto, S.A. de C.V. y Constructora Gusa, 
S.A. de C.V., para usar, aprovechar y explotar bienes de dominio público de la Federación, 
consistentes en zona marítima para la construcción y operación de una marina, de uso público, 
fuera del recinto portuario del puerto de La Paz, municipio del mismo nombre, Estado de Baja 
California Sur ....................................................................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que por 
sentencia dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 349/2009, la justicia de la unión ampara y protege 
a la C. Dinora Vicencio Gorrochotegui, recurso que se relaciona con el juicio de amparo número 
637/2009, interpuesto ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, en contra de la resolución dictada en el expediente número CI-S-PEP-0230/2004, 
quedando sin efectos dicha resolución .............................................................................................  48 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, la 
sentencia dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 33969/06-17-01-2, 
promovido por la empresa Octapharma México, S.A. de C.V., en contra de la resolución de fecha 
9 de agosto de 2007, dictada dentro del expediente número PISI-A-SUR-NC-DS-01/2004 en 
donde se le impusieron sanciones e inhabilitación para presentar propuestas o celebrar contratos 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades 
federativas cuando utilicen recursos federales celebrados con el Ejecutivo Federal sobre las 
materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, por sí mismas o a través de interpósita persona ..........................................................  49 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Grupo Moravi, S.A. de C.V., dentro del juicio de 
amparo número 1050/2009, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa 
en el Estado de Jalisco .....................................................................................................................  50 



Lunes 5 de octubre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el nuevo domicilio de las oficinas de la Dirección 

General de Normatividad de la Procuraduría General de la República ............................................  50 

 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 

Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Olintla, Puebla ......................................................................................  51 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 

Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz .................................................................  56 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 

Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz ..........................................................  61 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

 

Acuerdo 35.1318.2009 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Hospitales Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado .........................................................................................................................................  66 

 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana .........................................................................................................................  75 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  75 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de septiembre de 2009 ...............................................................................  76 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de junio de 2009 .......................................................................................................................  78 

 

AVISOS 

 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  95 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de octubre de 2009 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución preliminar de la revisión anual de cuotas compensatorias definitivas impuestas 
mediante la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de 
manzanas de mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden delicious, 
originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación ...................................................................  1 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Aguascalientes ..........................................................................................................  19 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Baja California ...........................................................................................................  29 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Coahuila de Zaragoza ...............................................................................................  39 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Gobierno del Distrito Federal .....................................................................................................  50 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Notificación de la medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Polígono de Terreno Nacional de la Reserva de la Bioesfera de Sian Ka’an, ubicado en los 
municipios de Solidaridad (ahora Tulum) y Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo ...........  61 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 88/2008, promovida por 
el Poder Judicial del Estado de Morelos, así como voto de minoría que suscriben los Ministros 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan N. Silva Meza, y voto de 
minoría que suscriben los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. 
(Continúa en la Tercera Sección) .....................................................................................................  63 
 

__________________ ● __________________ 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 
Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Secretaría de Gobernación 

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios 
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 
 

*051009-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


